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RESUMEN

Este artículo pone de manifiesto la necesidad de una adecuada conceptualiza
ción de la «violencia de género» con el fin de analizar qué se encuentra detrás de
las muertes de mujeres a manos de sus parejas masculinas y que, con frecuencia,
aparecen en los medios de comunicación.

A pesar de hallarnos en la sociedad de la información, que implica un
mayor desarrollo del ser humano, la inercia del patriarcado supone una fuerte
resistencia al mismo. La visibilidad de la violencia contra las mujeres es un
ejemplo de ello, pero a su vez refleja tan sólo una cara concreta del poliedro que
es la «violencia de género», y cuyo contenido es preciso desentrañar. Contra
discursos esencialistas nos hemos situado dentro del paradigma construccionista,
planteando una crítica a la equívoca equiparación que se hace entre violencia de
género y violencia contra las mujeres. Para ello se han redefinido las categorías
estructurales de «hombre» y «mujer» para sacar a la luz el constructo sexo/gé
nero, y se ha presentado el género como relación social de dominación analizán
dolo con independencia del sexo para romper así con uno de los más profundos
mecanismos de resistencia del patriarcado, como es la dualidad «dos sexos/dos
géneros».
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PALABRAS CLAVE

Violencia, agresión, género, dualidad «dos sexos/dos géneros»

ABSTRACT

This article highlights the need for adequate conceptualization of «gender
violence» in order to analyze what is behind the deaths of women by their male
partners and often appear in the media.

While we are in the so-called information society, which assumes a greater
human development, the inertia of patriarchy has a strong resistance to it. The
visibility of violence against women is an example of this, but in turn reflects
only a specific side of the polyhedron which is «gender violence», and the
content must unravel. Against essentialist speeches we are located within the
constructionist paradigm, to raising a criticism of the misleading equation made
between gender violence and violence against women. For this has been redefi
ned the structural categories of «man» and «woman» to expose the construct of
sex / gender, and gender has been presented as a social relation of domination
analyzing regardless of sex to break with one of the deeper resistance mecha
nisms of patriarchy, such as the duality «two sexes / two genders.»

KEYWORDS

Violence, aggression, gender, duality «two sexes/two genders».

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2010 murieron en España 73 mujeres a manos de sus parejas l
, ci

fra similar a la del 2008 y significativamente mayor que en 2009 (quince casos
menos). Estos datos muestran que, en promedio, en España cada cinco días se
produce algún caso de agresión contra la mujer con resultado de muerte. No
se incluye los casos en que la víctima queda malparada, y serían posiblemente
incontables aquellos que no llegan a ver la luz pública. Ante el cariz que va
tomando este problema, cabe preguntarse si lo que se llama violencia de gé
nero está adquiriendo una nueva dimensión o sólo muestra una nueva cara del
problema, acorde con la sociedad de la información (Castells 1998) en la que
nos hallamos.

1 Según el Instituto de la Mujer y el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género.
Para una revisión del problema sobre las cifras de violencia de género consultar OSBORNE,R.
(2008): "De la «violencia» (de género) a las «cifras de la violencia»: una cuestión política", Em
piria, n"15, pp.99-124.
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